Una “COMIDA A CIEGAS” en ILUNION Hotels 8.11.18
RESEÑA en www.miguelgallardo.es/comida-a-ciegas.pdf
Hemos vivido una experiencia “tifloculinaria” (“tiflo” es el prefijo del griego
antiguo culto para denominar todo lo relacionado con la ceguera, como la
“tiflotecnología” que permite a los ciegos leer textos digitales como éste)
enriquecedora al anular el sentido de la vista con un antifaz para degustar
con el resto de los sentidos la comida sorpresa a ciegas.
La organización de ILUNION cuida todos los detalles, desde la espléndida
entrada del hotel donde nos dejaron sin ver para guiarnos en una especie de
conga hasta sentarnos el sitio reservado para cada comensal y después nos
dan de comer y beber como si no tuviéramos vista, porque el antifaz
debemos mantenerlo hasta acabar el postre. Desde ese primer paseo,
notamos cómo se activa y se sensibiliza mucho más de lo habitual el olfato
porque cuando pasamos cerca de otras mesas casi distinguimos lo que ya
están disfrutando quienes llegaron antes que nosotros. Se nota que saben lo
que hacen, y que han perfeccionado un ritual muy original.
Las sensaciones personales e íntimas son fascinantes. Es curioso pero la
conversación, incluso con completos desconocidos invitados como nosotros
a compartir una misma mesa, es mucho más fluida y ágil que si nos
estuviéramos viendo, tanto para comentar el vino (excelente rioja) o los 3
platos incluyendo el postre, como presentarnos o deliberar en la sobremesa.
Vienen a la mente, más allá de los cuatro sentidos y las percepciones de
olores y sabores, ideas sobre la ceguera haciéndonos pensar muchas cosas
durante la hora que viene a durar la experiencia “tiflogastronómica” que nos
ha regalado hoy ILUNION que alimentan el debate de opiniones distintas
entre quienes compartimos mesa. Pero todo da sentido a lo que la directora
del hotel nos explicó al principio sobre la función social de la Organización
Nacional de Ciegos ONCE en sus instalaciones. Sin duda, ponernos en el
lugar de un ciego durante una comida es una muy buena manera de explicar
el mundo de los invidentes a quienes tuvimos el honor de ser sus invitados.
¿Podemos proponerles algo de “tiflomagia” o ilusionismo para invidentes?
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